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Editores emergentes se darán cita del      
6 al 11 de abril en torno a un amplio 

programa de actividades culturales P20
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La investigación permite a la ULE 
superar la criba de universidades
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León se mantiene como la pro-
vincia de la comunidad con más 
censados residentes en el ex-
tranjero, con 53.874, un 0,3 % 
más que en el año anterior, pese 
a los efectos de la pandemia de 

Covid-19 y del ‘Brexit’. En la co-
munidad, el número de caste-
llanos y leoneses residentes en 
el extranjero ascendía a fecha 
1 de enero de 2021 a 180.927 
personas. P6

MÁS TRUCHAS EN  
LOS RÍOS LEONESES P36
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CRIMEN EN CEMBRANOS
La Guardia Civil detiene a dos hombres tras la muerte 

por causas violentas de una mujer en la madrugada del miércoles P3

REQUISITOS Tan solo 12 universidades en 
todo el país podrían considerarse como tal

I+D+I Los presupuestos de la Universidad 
triplican el mínimo exigido por el Gobierno

La de León es una de las 12 uni-
versidades, la única de la comu-
nidad autónoma, que cumple 
con los requisitos que pondrá el 

Gobierno para que una institu-
ción académica siga siendo con-
siderada como universidad. La 
investigación es uno de los ar-

gumentos que permiten al Cam-
pus de Vegazana superar esta cri-
ba. El Ministerio de Universida-
des exige que un cinco por cien-

to del presupuesto anual se de-
dique a I+D+i, mientras que en 
León esta cantidad se eleva por 
encima del 17 por ciento. P2

DEMOGRAFÍA 

El número de leoneses 
en el extranjero creció en 
2020 pese a la pandemia

El secretario general del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudan-
ca, advirtió ayer a los procura-
dores de Ciudadanos (Cs) en su 
visita al Bierzo que la moción 

de censura que se debatirá este 
lunes en las Cortes supone «su 
última oportunidad» para par-
ticipar en un cambio de gobier-
no en la Junta. P12

 

Tudanca alerta a Cs de su 
«última oportunidad» de 
apoyar la regeneración

BIERZO

León registró ayer un leve des-
censo de los contagios por co-
vid-19, al contabilizar 30 po-
sitivos y ningún fallecido en 
hospitales. Y eso que la Junta 
advirtió del «estancamiento» 
de la caída de casos. P5

SANIDAD 

Leve descenso de 
los casos pese al 
«estancamiento» 
de la tendencia a 
la baja del virus

SOCIEDAD 

Asociaciones 
leonesistas 
convocarán una 
manifestación por 
la autonomía P7
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